
MÚSICA POPULAR URBANA: 
EL ROCK Y EL POP



  

  Después de la II Guerra Mundial (1939-1945) la música popular 
urbana sufrió un gran desarrollo. 

  Factores que produjeron el desarrollo de la música popular urbana: 

 *      Expansión económica que se produjo tras la gran guerra. Este 
desarrollo económico hace que surja una nueva “clase social”, los teenagers, 
con una cierta capacidad adquisitiva. El rock&roll será su medio de expresión 

 *  Desarrollo de los medios de comunicación de masas (radio, televisión). 

 * Gran desarrollo en la industria del disco.  

   Desde entonces, el rock&roll ha dado lugar a diversos 
estilos musicales que llegan hasta el presente. Todos ellos dentro 
de la música popular urbana. 



CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA POPULAR URBANA:

  Surge en los núcleos urbanos: En las ciudades. 

       Tiene autor conocido y se comercializa a un precio asequible. 

     Está pensada para ser interpretada por aficionados a la música, sin grandes 
conocimientos musicales, sin una formación musical específica. 

      La canción es el medio de expresión habitual. Son composiciones breves 
y sencillas, generalmente con acompañamiento instrumental. 

   Temas variados: Relacionados con la problemática social del momento. La 

temática amorosa será la que predomine. 

       Acompañamiento instrumental sencillo, basado en la armonía del jazz y 
del blues. 



  Unida a los avances tecnológicos: Fonógrafo, radio, disco de vinilo, cinta 
casete, CD, Blue Ray, ... hasta el MP3 y otros soportes que existen actualmente.  

    Expansión ligada a los medios de comunicación de masas: Radio, 
Televisión, soportes de audio, Cine, Internet,... Han conseguido que la música 
popular urbana se haya difundido por todo el mundo. Encontramos música popular 
urbana en todos los idiomas y clases sociales, traspasando fronteras y continentes. 
Está difusión hace que pase de moda rápidamente.  

  Está conectada con la sociedad:  Es testigo de nuestra historia 
contemporánea y ha servido como vehículo contra el racismo, a favor de la igualdad, 
aliada de movimientos pacifistas o ecologistas, en contra del hambre y la pobreza,... 

    Se identifica con la juventud: Desde sus inicios ha sido un elemento de 
diferenciación respecto del mundo adulto.  

    Carácter comercial: Es un bien de consumo. Como tal está sometido a las 
leyes de la oferta y la demanda. Su objetivo último es vender el mayor número de 
copias posible. 



CARACTERÍSTICAS DEL POP-ROCK:

   Características sociales: Desde sus comienzos, años 40, el rock ha 
influido en la juventud, ha sido un lenguaje común para gentes de países, razas y 
religiones diferentes. 

   Se ha convertido en un espectáculo que ha atraído a una enorme 
cantidad de público. 

   Esto hace que se pueda considerar al rock como una cultura de masas. 

   Además, el rock ha estado comprometido con los acontecimientos del 
mundo contemporáneo: en ocasiones ha servido para reivindicaciones sociales 
(oposición a la guerra de Vietnam, oposición al racismo, lucha por los derechos 
civiles, compromiso por La Paz, lucha contra el hambre,...). Esto ha contribuido a 
darle una estética de oposición y protesta.  



   Características comerciales: El rock está íntimamente relacionado con 
la industria discográfica y los medios de comunicación de masas. 

   Se considera casi como una mercancía. Este es realmente su punto débil, la 
causa por la que muchos no lo consideran una manifestación artística, ya que 
depende de las mismas leyes de producción y venta que otros productos 
industriales: se apoyará lo que mejor que se venda.  

   En el mundo del rock ha surgido el Star-system, es decir, el 
culto a la personalidad y estilo de vida de cantantes y grupos 
musicales, a los que se aparta del público para crear a su alrededor 
un halo de misterio que beneficiará las ventas de sus canciones.  



   Características musicales: La instrumentación es algo que une todas las 
tendencias surgidas desde los años 50. 

   El pop/rock se basa en una formación básica:  guitarra eléctrica, bajo eléctrico, 
batería, teclado y cantante. Esta es la base y sobre ella pueden añadirse otros 
instrumentos: teclados, más cantantes, instrumentos de la orquesta,... 

   La electrificación surge a partir de los años 50. La música popular urbana está 
estrechamente l igada a los avances 
tecnológicos del momento. Incorpora y 
maneja con facilidad sintetizadores, pedaleras 
de guitarras eléctricas, cajas de ritmos, etc. 

   Esta instrumentación da al pop y al rock 
una sonoridad característica, donde la 
potencia sonora es fundamental.   



AÑOS 50: EL ROCK&ROLL:

   Nace a mediados del s.XX: en los años 50 en los Estados Unidos. 

  Ofcialmente el primer rock&roll es: “Rock around the clock”, de BILL HALEY& 
The Comets.  Este tema encabezó las listas de éxito vendiendo millones de discos en 
Europa y los Estados Unidos. Se convirtió en un fenómeno de masas e influyó en la 
moda del momento de los jóvenes: cazadoras negras, tupés,...  

  Con este rock&roll comienza el mercado musical juvenil (teenagers). 

Origen del rock&roll:

     Bill Haley se convertirá en el 
primer cantante blanco que hace 
“música de negros”.  Algo que será 
rechazado por la población adulta 
blanca, que verá esta música como 
algo inmoral. 



Características musicales  del rock&roll:

    Se trata de una música rítmica y con fuerza, hecha  para bailar libremente. 

   El cantante se apoya en la guitarra eléctrica, instrumento que a partir de este 
momento se convertirá en un elemento indispensable en esta música. Será acompañado por 
una batería y un bajo. 



Elvis Presley:

   Con 10 años ya quería ser cantante y su padre le 
regaló una guitarra. Pasaba el tiempo imitando a los artistas 
más famosos del Sur de los Estados Unidos.  

  A los 13 años emigró a Memphis y tras graduarse 
comenzó a trabajar como repartidor. A los 19 años pagó 4 
dólares por grabar un tema en los estudios Sun; Sería un 
regalo para su madre.  Pero este tema captó la atención de 
SAM PHILIPS, propietario de los estudios de grabación. Le 
contrató para grabar un disco “de verdad”. 

         Estos temas fueron muy populares e hicieron que la 
RCA comprara por 35.000$ el sello a SAM PHILIPS. A 

partir de aquí comienza la leyenda.  

    Su estética contribuyó a afianzar una moda juvenil que ya fue iniciada por Bil Halley.   

     Cantante blanco que se convertirá en el primer músico 
consagrado del Rock. Es el ejemplo del sueño americano: persona 
nacida en un entorno humilde que puede llegar a ser 



  Se hará famoso por sus temas, pero será su movimiento de cadera lo que 
escandalice a la sociedad adulta blanca del momento.  

         Su música escandalizó y revolucionó el panorama musical de mediados de siglo. 

  Su éxito no quedó en el cine. En 1956 grabó su primera película: “Love Me Tender”.  

  En 1958 tuvo que incorporarse a las filas del ejército americano. En la base en la que 
estuvo destinado conoció a PRISCILA BEAULIEU, hija de un oficial, con la que se casó 
cuando esta solo tenía 14 años. De este matrimonio nació LISA Mª PRESLEY. Cinco años 
después se divorciaron. 

  Se licenció en marzo de 1960 y reanudó su actividad 
artística. Consiguió una larga serie de números uno en las 
listas de los Estados Unidos y protagonizó numerosas 
películas. 

  En la segunda mitad de los años 60 tuvo lugar la 
“invasión británica”: grupos como The Beatles o The Rolling 
Stones. Esto hizo que la popularidad del cantante 
menguase. En 1968, sin embargo, protagonizó un especial 
en una televisión de los Estados Unidos que se convirtió en 
uno de los mayores éxitos de la historia de la televisión.  



  Los primeros años de los años 70 supusieron un nuevo bache agravado por su 
adicción a las drogas. Se recluyó en Graceland, su mansión. Se divorció de Priscila y su 
vestimenta se volvió excesiva: tupé exagerado, sobrepeso, trajes de cuero blanco y 
pedrería,... 

  Tras caer inconsciente en varias ocasiones en el escenario falleció de un ataque al 
corazón como consecuencia de estos excesos. Se convirtió en un icono del s.XX y en una 
de las figuras más relevantes de la música del s.XX con sus más de 100 discos de oro, 
platino y multiplatino.  



Chuck Berry:
.                                

                                     Cantante e intérprete de color que comparte época con ELVIS. Ha 
sido uno de los compositores que más ha influido en cantantes y grupos musicales 
posteriores que han hecho música de rock&roll. De hecho, es el propulsor del rock&roll, 

con un estilo muy cercano al blues.   

  Tiene un estilo “más duro” que ELVIS con una guitarra 
eléctrica incisiva y unos solos reconocibles, melodías 
pegadizas, letras que hablan de las inquietudes juveniles y 
una puesta en escena espectacular. 

  Temas muy famosos suyos que han sido versiones en 
todo el mundo. Destacan “Jonnhy B. Good”, “Roll over 
Beethoven”, “Maybelline”,...  

  Su carrera se verá oscurecida por problemas con la ley 
por diversos motivos, como la contratación de chicas menores 

para su local (tráfico y explotación de menores), por evasión de impuestos,... Falleció en 
Marzo de 2017, con 90 años de edad, convertido en toda una leyenda del rock y 
venerado por los mejores guitarristas del mundo.  



Otras estrellas de Rock&Roll: 
 Aparte de las figuras ya citadas, hay otros cantantes que triunfaron con el rock&roll: 

 JERRY LEE LEWIS:  (1935) Pianista, cantante y compositor estadounidense. De niño 
aprendió a tocar el piano y de adolescente se escapaba a los barrios negros de Louisiana para 
escuchar a los cantantes de blues. A los 14 años hizo su primera actuación pública y a los 16 

años, después de contraer matrimonio, grabó sus primeras 
canciones. Se divorciaría y volvería a casarse en varias 
ocasiones más.  

 A los 19  años se fue a Memphis para grabar en Sun 
Récords. Su música estaba influida por el country, el 
gospel y el blues, es decir, por la música negra del Sur 
de los Estados Unidos. Publicó su primer disco en 1956 y 
tuvo muy buena acogida. Posteriormente grabó para el 
sello Sun e inició largas giras de conciertos, venciendo casi 
100.000 copias y convirtiéndole en una estrella.  

 Su carrera musical se ha visto enturbiada por sus problemas con la justicia. Tiene temas tan 
famosos como “Greta Balls of Fire”, “Breathless”, “End of The Road”, 



 BUDDY HOLLY:  (1936-1959). Es uno de los pioneros de la historia 
del rock. Estilo refinado, elegante, donde destacan sus melodías. 
Componía sus propios temas y adoptó el rock&roll tras oír a ELVIS. Formó 
varios grupos, pero al final se decidió por una carrera en solitario. Murió 
prematuramente en un accidente de avión. (“Peggy Sue”).  

 LITTLE RICHARD:  (1932). Conocido como el “arquitecto del 
R&R”, pues se considera que su música es un pilar fundamental de este 
estilo. Destaca su ritmo frenético, sus gritos y sus carraspeos, así como 
sus bases de saxofón y su excentricidad al vestir. Hay quien lo considera 
como el primer cantante de R&R. Destaca su tema “Tutti Frutti”. 



EL FINAL DEL ROCK&ROLL 

  A finales de los años 50 el incipiente rock&roll se topó con la realidad: ELVIS estaba en el 
ejército, CHUCK BERRY en la cárcel, LITTLE RICHARD se había vuelto predicador y BUDDY HOLLY 
había muerto. Otros muchos músicos se habían retirado de la escena musical. 

  Además, desde el Reino Unido estaba llegando música de unos grupos nuevos que están 
empezando a tener gran éxito: The Beatles y The Rolling Stones. 

  Por otra parte, las discográficas americanas estaban buscando una nueva música, una 
música “más respetable”. Esta es la razón por la que se potenciaran dos corrientes de música 
blanca que tuvieron cierta popularidad.  

     

  De esta manera surgieron dos corrientes musicales.



  A finales de los años 50 el rock&roll empezó a decaer. Las discográficas querían 
buscar una música que fuera “más respetable” y optar por nuevas tendencias: 

  Sunshine Pop: Surge en la costa oeste de los Estados Unidos. Se pretende 

que sea el sonido de los teenagers de esta zona. Será una música con melodías cantables y 
pegadizas acompañadas por coros con ricas armonías. Destacan los BEACH BOYS y THE 
MAMAS&THE PAPAS. 

    “Surfing U.S.A.” 
    “California Dreamin” 



  Música ligera: Es una vuelta hacia las canciones románticas, melódicas, con 

coros a capella y... respetables. La población blanca de clases altas recupera la 
“compostura” con esta música. Destacarán cantantes como FRANK SINATRA, PAUL ANKA, 

       FRANK SINATRA 
           “My Way” 

       PAUL ANKA 
“Put Your Head On My Shoulder 

RIGHTEOUS BROTHERS 
“Unchained de Melody” 

      RICKY NELSON                    
“Hello Mary Lou” 



AÑOS 60 EN LOS ESTADOS UNIDOS
  En torno a 1964 se produjeron una serie de ACONTECIMIENTOS QUE INFLUIRÁN EN LA 
MÚSICA: 

  Asesinato del presidente KENNEDY en 1963: Aún se piensa que fue una conspiración, 
pues este presidente pensaba poner fin a la Guerra de Vietnam y además trataba de mejorar las 
relaciones con la Rusia comunista, cosa que no gustaba nada a las altas esferas del país. 

  Asesinato del líder negro MARTÍN LUTHER KING en 1968. Premio Nobel de La Paz por 
su lucha a favor de los derechos civiles de la población negra. Su asesinato provoca grandes 
altercados en los Estados Unidos. 

  Guerra de Vietnam: con 500.000 soldados americanos en el frente. Su crueldad era 
retransmitida casi en directo a través de la televisión. Dio lugar a movimientos contra el sistema 
encabezados por el movimiento hippie. 

  Rusia invade Checoslovaquia: En 1968 los tanques rusos invaden Praga, provocando de 
inmediato el rechazo de la población, que sale a las calles en masa. Se producen centenares de 
muertos, pero finalmente se consigue que Rusia retire sus soldados de las calles, aunque continuará 
controlando el país. 



  Revolución cultural en China: MAO TSE-TUNG instaurará de forma defi nitiva el 
comunismo en el país. Se perseguirá a todos aquellos que tengan pensamientos diferentes a esta 
corriente. La publicación del Libro Rojo es determinante. Las ideas de MAO viajan a lo largo de 
todo el planeta. 

  Mayo del 68 en Francia: Fue el punto culminante de toda una década. En su origen es un 
movimiento universitario de protesta contra las reformas de la Universidad. A ellos se une una 
masa de obreros en paro, gente de ideología 
comunista, los que protestan contra la guerra de 
Vietnam , . . . En defi nitiva, se trata de un 
movimiento multicultural que protesta contra el 
poder establecido.  



   

  

 Por tanto, hay un ambiente de protestas y reivindicaciones contra el poder capitalista 
establecido y una lucha por la libertad y por la salvaguarda de los derechos humanos en todo el 

mundo:  China, Vietnam, Cuba, Tercer Mundo, países 
comunistas,... 

 Todo esto tendrá repercusiones en las diferentes 
manifestaciones artísticas y, por supuesto, en la música. 



LA MÚSICA POPULAR URBANA A COMIENZOS DE 
LOS AÑOS 60

  En esta época el rock&roll se convierte en rock y dará lugar a 
diferentes estilos musicales. 

  Esta música rock llega a todo Occidente y ya no será exclusivo de las 
clases marginales, sino que se generalizará en toda la juventud. 

  Estados Unidos ya no será el núcleo de donde surjan las nuevas 
corrientes, sino que será Gran Bretaña el lugar donde surjan las novedades 

para la juventud. Y no solo en música, sino también en moda, tendencias,... 

  Además, la música se vuelve más compleja. 



MÚSICA FOLK
   Se trata de una música basada en la música tradicional de los Estados Unidos, 
que poco a poco va introduciendo temáticas relacionadas con la problemática política y 
social de la época. 

   Surge lo que conocemos como canción protesta que será su principal medio de 
expresión.  

   El verdadero impulsor es BOB DYLAN, aunque hay otros músicos destacados, 
como JOAN BÁEZ, KINGSTON, SIMON&GARFUNKEL o el trío 
PETER, PAUL&MARY. 

    

   Utilizarán melodías cantables inspiradas en la música 
tradicional estadounidense. 

   Sus temas son reivindicativos y también coinciden con 
el movimiento hippie (o flower power). 

   En este ambiente hacen su aparición y se generalizan las drogas. 



BOB DYLAN
   (Minnesota: 1941). Hijo de familia humilde, de pequeño estuvo en contacto con la 
música tradicional de la zona. Allí empezó a leer poemas y a interesarse por la música de 
una manera más seria. 

   En la Universidad entró en contacto con música más actual, como el rock o el 
country que se escuchaban en la época. Dejó los estudios y comenzó una carrera como 
solista con mucho éxito. 

   Se traslada a Nueva York, donde será contratado por la CBS. Pero no triunfará 
definitivamente hasta que empiece a componer temas propios, como “Blowing In the wind”, 
que le hará mundialmente famoso. 

   Su música evolucionó hacia el 
country en un primer momento para pasar 
después a tener un sonido más “eléctrico”.  

   Una afección al corazón le tiene 
apartado de los escenarios, pero aún publica 
álbumes de estudio.  



     1963 
“Blowing in the Wind” 

     1965 
“Like a Rolling Stone” 

     1975 
“Simple Fate of Fate” 



JOAN BÁEZ

   (New York, 1941). Cantante folk, una de las principales representantes de la 
canción protesta de los Estados Unidos.  

   Inició su carrera en la música en el campo de la ópera, por lo que tiene 
conocimientos musicales que se reflejarán en su música y en su manera de cantar. Finalmente 
orientará su carrera hacia el folk. Estaba muy vinculada al activismo político, lo que le valió 
alguna estancia en la cárcel.  

   Cantó a favor de la libertad y de los derechos sociales. 

   Sus primeros temas fueron compuestos por BOB DYLAN, aunque pronto 
comenzará a componer ella misma. 

   Como apoyo a los chilenos (que se encontraban bajo la dictadura de PINOCHET) 
escribió su primer álbum en castellano, del que destaca su tema “No nos moverán”, que fue 
censurado en España durante 40 años. Su disco “Gracias a la Vida”, también en español, será 
nº1, tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos.  

   



   A lo largo de todos estos años ha seguido 
involucrada en múltiples causas sociales (a favor de los 
derechos sociales de la población negra, apoyando a 
Amnistía Internacional, a los enfermes de SIDA, etc.). 

   En 2018 ha publicado su último álbum: “Whistle 
down the Wind”. Tras 10 años sin grabar ningún disco. Se 
retira aquejada de una afección a l a s 
cuerdas vocales.  

     1974 
“No nos moverán” 
“Gracias a la Vida” 

     1960 
“House of Rising Sun” 

            



OTROS EJEMPLOS DE MÚSICA 
   SIMÓN&GARFUNKEL: Dúo folk de gran éxito en 
los 60. Tienen muchos temas conocidos. De ellos destacamos: 

“The Sound of Silence”. 

    

THE BYRDS: Fueron considerados como los Beatles 

americanos. Tuvieron gran popularidad en su época. 

“Turn, turn, turn”



   Es uno los festivales de rock más famosos que han tenido lugar. Tuvo lugar en la 
granja de Bethel, en Nueva York, en Agosto de 
1969. Ha sido el festival de música y de arte 
más importante de la historia. Congregó a 
400.000 espectadores, 340.000 más de los que 
esperaba la organización y se estima que 
250.000 no pudieron llegar. 

   WOODSTOCK se convirtió en el icono 
de toda una generación norteamericana que 
estaba cansada de guerras y que pregonaba la 
paz y el amor como forma de vida y mostraban un rechazo al sistema. 

   Durante el festival se vivieron intensas noches de sexo, drogas y rock&roll. 

   En el festival, JIMI HENDRIX tocó el himno nacional de los Estados Unidos como 
protesta por la guerra de Vietnam; a mitad del tema recreó, solo con la guitarra, un ataque 
aéreo norteamericano sobre el pueblo vietnamita. 

FESTIVAL DE WOODSTOCK 



   De forma despectiva se llamó a este movimiento, movimiento hippie. Es una 
variante de hipster, que significa algo así como una persona que quiere estar a la última en las 
últimas tendencias. 

   A lo largo del festival tuvieron lugar tres defunciones (una debida a una sobredosis 
de heroína, otra tras una ruptura de un apéndice y una tercera por un accidente con un tractor. 
También tuvieron lugar dos nacimientos. 



MÚSICA PSICODÉLICA 

   A mediados de los años 60 del s.XX la juventud empezó a fumar con asiduidad 
marihuana como un símbolo de rebeldía. Pronto llegaron las drogas químicas y el L.S.D. 

   Esto se convirtió en una experiencia que nadie que estuviera en la onda podía 
dejar pasar. Esta droga cambiaba la percepción sensorial, por lo que cambiaba la forma de 
percibir el sonido.  

  De esta forma surge la psicodélica, el rock psicodélico.  Con esta música se quería 
lograr un estado sensorial en el que hubiera una distorsión de los elementos de la música 
(aceleración, retardo, distorsión del sonido,...) 

  La música trata de describir con sonidos la experiencia sensorial del LSD.  

  Grupos como THE DOORS, los últimos años de THE BEATLES, JIMI HENDRIX, JANIS 
JOPLIN, una etapa de los ROLLING STONES harán música perteneciente a este estilo. 



J A N I S J O P L I N : ( 1 9 4 3 - 1 9 7 0 ) . 

Conocida también como “ la Bruja 
Cósmica” o “La Reina del soul psicodélico”.  
Fue una de las mujeres más talentosas de 
la historia de la música. Se interesó por el 
blues en la adolescencia y acabó por 
formar parte de un coro local de música de 
este estilo. En su escuela de secundaria 
llegaron a molestarla incluso llamándola 
“amante de los negros”, ya que toda la música que escuchaba era de tradición negra. 

  Vivió un tiempo en San Francisco, donde comenzó con las drogas y el alcohol. 
En 1966 su voz llamó la atención de una banda de rock psicodélico: “Big Brother and 
the Holding Company”, con quien gozó de cierta fama en el mundo hippie. Pero sus 
problemas con las drogas comenzaron a ponerse de manifiesto cuando subía al 
escenario intoxicada, arrastrando las palabras y logrando, a duras penas, mantenerse 
en pie.  



  Tiempo después formaría su propia banda. Primer “Kozmic Blues Band” y 
posteriormente “Full Time Boogie Band”, con las que lanzó 4 discos de estudio, 
suficientes para conquistar al público.  

  Su ascendente carrera acabó bruscamente en 1970, cuando murió en su piso 
por una sobredosis. 

    “Piece of my Heart” 
            

    “Maybe”             



JIMI HENDRIX: (1942-1970). Su discografía abarca centenares de lanzamientos, 

algo que es asombroso, pues solo grabó, bajo su nombre, durante 5 años.  

  Nace en Seattle, ciudad multicultural donde entró en contacto con diferentes 
estilos de la población afroamericana. Vivió en un 
ambiente mísero. Pasó hambre, frío y acabó 
delinquiendo en las calles. La segunda vez que fue 
arrestado la policía le dio dos opciones: o ir a la 
cárcel o alistarse en el Ejército. Eligió esto último, 
pero como no tenía madera de militar consiguió la 
licencia declarándose homosexual.  

  Comenzó en el mundo de la música en New York, con música perteneciente a la 
población negra (blues, soul, jazz,...)  Fue LINDA KEITH, novia de KEIT RICHARDS, quien 
descubrió a este guitarrista zurdo y consiguió llevarlo a Londres. En menos de 24 
horas ya era la comidilla del ambiente musical londinense. Llegó en el momento justo, 
cuando la pasión por el soul está en su punto álgido. 



   Poco después entraría en el mundo de la psicodélica. Los 4 años 
posteriores fueron de una ascensión sin límites de un músico prodigiosamente 
dotado y de la caída de una estrella a causa de las drogas y el alcohol.  

   Su representante no le permitía descanso alguno y sus múltiples concubinas 
tampoco. Los militantes negros le recriminaban su éxito en el mundo del rock,... 

   Fallece en Londres por sobredosis, dejando un caos mayúsculo tras él.  Su 
herencia quedó en manos de su padre y posteriormente de una de sus hermanastras 
(un sueldo de, al menos, 800.000 dólares anuales), ignorando los dos hijos que tuvo. 

   Actualmente es una de las atracciones turísticas de Seattle.  

    “Hey Baby” 
            



THE DOORS: Grupo formado en 1968 bajo el liderazgo de JIM MORRISON.  

  El grupo comenzó a actuar en los clubes más conocidos de Los Ángeles. 
Destacaba el órgano de MANZAREK (uno de los mejores de la historia del rock) y el 
vocalista. Sus extrañas letras y sus aptitudes vocales y escénicas atrajeron a un 
numeroso grupo de fans.  

 Como grupo les cuesta mucho encontrar una discográfica que publique su música, 
pero cuando lo consiguen, tendrán un gran éxito con su disco The DOORS. 

  El gran aliciente de los conciertos del grupo era 
ver a JIM MORRISON (cada vez más colgado de las 
drogas y el alcohol) cantar en estado de trance; en 
medio de una canción podía recitar poesías o bailar 
como un loco.  

  Con el tiempo los temas fueron perdiendo su 
contenido sexual para tener un mayor calado social.  

  



 En 1971 publican L.A. Woman. Cuando salió el disco JIM se marchó a París para 
escribir poemas. Un mes más tarde murió por un infarto, provocado por toda una vida de 
excesos, drogas y alcohol. De esta forma se convirtió en una leyenda del rock.  

    “Gloria” 
            



REGGAE
   Reggae es un término inglés que designa un estilo musical originado en 
Jamaica durante los años 60. Deriva de la mezcla de estilos africanos y americanos 
y tiene como principal característica la repetición constante de su ritmo. 

   La palabra reggae podría traducirse como harapiento. Con este nombre se 
describía a los habitantes de Jamaica, que se encontraban en una situación económica 
muy mala.   

  Uno de los grupos pioneros de este estilo fue The Wailers, fundado en 1963, 
siendo BOB MARLEY uno de sus integrantes más 
célebres. 

  El reggae está relacionado con la corriente 
rastafari. De acuerdo a este movimiento, las personas 
de raza negra y sus descendientes serán guiados a la 
tierra prometida, denominada Monte Zion. Llevan 
trenzas o dreadlocks que muchas veces cubren con 
un gorro tejido llamado tam. Su vestimenta suele llevar los colores de la bandera de 
Etiopía (rojo, amarillo y verde). Y el consumo de marihuana formaba parte de la 
idiosincrasia rastafari y del propio reggae.  



  CARACTERÍSTICAS MUSICALES DEL REGGAE: Los orígenes del 

reggae pueden encontrarse en el mento, una mezcla del folclore africano con el jazz, el 
góspel y el Calipso, que apareció en Jamaica durante los años 40. 

  BOB MARLEY será el cantante más popular y prolífico de esta música. Sus 
temas trataron sobre la liberación de la opresión de los negros y la lucha por los 
derechos civiles. 

  Al principio esta música se limitaba a las 
ceremonias “fasta”, pero más tarde se convirtió en 
vehículo de expresión musical en los  habitantes 
de los ghettos de Jamaica. 

  Su temática frecuentemente toca temáticas 
de tipo social, además de políticas o religiosas.

    “Woman no cry” 
                “Could you be loved” 

            



MÚSICA POP
   Movimiento surgido en Reino Unido y que rápidamente se extiende por 
los Estados Unidos y que busca su inspiración en el sonido beat, es decir, en The 
Beatles. 

   Se trata de una música con melodías cantables y pegadizas  que tiene 
menos contenido social que la música folk, aunque habrá grupos que estén en ambas 
corrientes. Su finalidad es la diversión y el baile. 

   Destacan grupos y cantantes como The Bee Gees, los Who, Moody 
Blues,... 

BEE GEES     
”How Deep Is Your Love” 

THE WHO     
“Who Are You?” MOODY BLUES     

“Nights In White Satin” 



MÚSICA SOUL

   Es la respuesta musical de la población negra americana a la música que 
está haciendo la población blanca, al sonido beat. 

   Es un género que toma elementos del góspel y del Rithm&Blues. 

   Se caracteriza por un papel destacado de la voz, ritmos atractivos, 
expresividad corporal,... y una especie de diálogos entre solita y coro. 

   Se considera que es RAY CHARLES quien crea este estilo hacia 1954, pero 
será ARETHA FRANKLIN quien tenga mayor popularidad hacia mediados de los años 
60. Como grupos blancos haciendo soul destacan los BLUES BROTHERS. 

   Otros artistas importantes son: JOHNNIE TAYLOR, JAMES BROWN, MARVIN 
GAYE,...  



  ARETHA FRANKLIN: (1942-2018). Cantante que se inició en la música 

cantando góspel en la iglesia donde su padre era párroco. Inició su carrera a principios de 
los años 60 y logró gran notoriedad. Comenzó a ser conocida como la reina del soul 
gracias a la calidad de su voz y a la expresividad de sus interpretaciones. 

  Consiguió estar el nº1 de las listas tanto en los Estados Unidos como en el Reino 
Unido. Consiguió un Grammy y colaboró con grandes artistas. 

  A lo largo de los más de 50 años de carrera musical, recibió incontables galardones 
y reconocimiento. Tiene más de 60 discos publicados. 

 

    
”Respect” 



  JAMES BROWN: (1928-2006). Cantante y compositor estadounidense. Figura 

fundamental de la música negra. Uno de los más grandes intérpretes de soul de los años 
60, pasando a interpretar música funk en los años 70.  

  Su vida estuvo marcada por problemas con la justicia. Su primer gran éxito llegó en 
1962 con “Live At The Apollo”, con el que vendió más un un millón de copias. A partir de 
este momento consiguió grandes éxitos en las listas nacionales que le hicieron popular en 
todo el mundo.  

  Participó en películas y tuvo una intensa actividad musical en los años 70 (ya dentro 
del funk). A partir de los años 80 desciende su popularidad, debido en parte a la entrada en 
escena de figuras como PRINCE o MICHAEL JACKSON.  

    
”I Feel Good” 



AÑOS 60 EN REINO UNIDO

  Hablar de rock en el Reino Unido es hacerlo de dos grupos 
cruciales en la historia del rock: 



   Su aparición es el hecho más importante de la 

música rock. 

   Surgen en Liverpool en 1962. 

 Sus integrantes son: JOHN LENNON, PAUL McCARTNEY, GEORGE 
HARRISON y RINGO STARR. 

 Consiguieron traspasar todas las fronteras, llegando a todos los países 
del mundo y gustando a gente de todas las edades, tanto a jóvenes como a 

mayores. 

 Han dado lugar a gran número de éxitos, muchos de ellos versiones dos 
en múltiples ocasiones por otros artistas. 

   Su estilo se extiende por todo el mundo.



    

 Características musicales que darán lugar al nuevo sonido beat: 

     * Mezcla de estilos de la música blanca y de la música negra. 
     * Melodías bellas y pegadizas. 
     * Sencillez rítmica. 

        Socialmente reflejan el rechazo a la sociedad establecida. 



EVOLUCIÓN DE SU MÚSICA 

  A finales de los años 50 McCARTNEY, LENNON y HARRISON ya tocaban en un 
grupo llamado The Quarrymen por diversos locales de Liverpool. En 1961 entró 
como batería RINGO STAR, por lo que el grupo ya está formado.   

  La composición de los temas correrá a cargo de LENNON y McCARTNEY. En 
una fase más avanzada del grupo HARRISON también contribuirá al repertorio con 
valiosas aportaciones. 

  En un principio se dedican a hacer versiones de temas de rock&roll de CHUCK 
BERRY, ELVIS PRESLEY o de otros músicos americanos. Pero pronto comenzarán a 
componer e interpretar sus propias canciones, que enseguida comenzarán a tener 
gran fama. 

  A finales de 1961 BRIAN EPSTEIN (propietario de una tienda de discos) les 
escuchó en The Cavern y se convi rt ió en su 
representante. 

  Su primer single fue grabado en 1962 y se situó 
en las listas de éxitos del Reino Unido: “Love me do”. En 
1963 grabaron “Please, please me” y a partir de ahí el 
éxito fue imparable.   



  Se puede considerar 1963 como el comienzo de la beatlemanía, fenómeno en 
el que el grupo provocará la histeria del público femenino 
allá por donde vayan.   

  En 1964 su tema “Love me do” y otros temas triunfan en 
los Estados Unidos y llegarán a los primeros puestos de las 
listas de éxitos. En un mismo mes 2 álbumes y 5 singles 
lideraron las listas estadounidenses. 

  Este éxito se conoce como la  “invasión británica” , ya que tras la estela de los 
Beatles llegaron otros grupos como “The Who”, “The Aminals” o “The Rolling Stones”. 
Esta música destronará la supremacía del rock&roll americano. 

  Aprovechando esta popularidad grabaron varias películas; destaca “¡Qué 
noche la de aquel día!”, un documental donde promocionaban la vida del grupo 
durante 3 días.   

  Hasta 1965 el grupo encadenó una media de dos discos al año. Realizaron giras 
por todo el mundo, pero  sus conciertos fueron espaciándose progresivamente. En 
1966 dieron su último concierto en San Francisco 

   A partir de este momento se limitarían a hacer grabaciones de estudio, 
empezando una nueva etapa con un estilo más serio y profundo, con avanzadas 
técnicas para crear efectos musicales y ampliando a nuevos estilos, como el blues o el 
country.  



  En 1967 entran en contacto con las drogas psicodélicas, con el movimiento 
hippie y con el misticismo oriental (esto último después de un viaje a La India). Todo 
esto influirá en su disco más revolucionario: “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”. 
Este trabajo marca el comienzo de la música psicodélica, especialmente su cara A, ya 
que se trata de una mera yuxtaposición de canciones.  Será nº1 en Reino Unido y 
Estados Unidos de forma simultánea. Este trabajo está considerado como la cumbre de 
su trabajo.  

  En ese mismo año, 1967,  fallece EPSTEIN. Quizás el único que sabía mantener 
unidas unas personalidades tan dispares. Su muerte significó el fin de los Beatles, 
aunque su separación definitiva tardaría en producirse. 

  Publicaron “Yellow Submarine”, “Imagine”, “Abreu Road”  y algún trabajo más, 
pero el grupo acabó disolviéndose en 1970. A partir de este momento cada 
miembro del grupo continuó su carrera en 
solitario.   

  El asesinato de LENNON en 1980 acabaron 
con cualquier sueño de ver unido el grupo. 

  La influencia de la obra de Los Beatles ha 
sido inmensa, desde la psicodélica en los años 70 al 
britpop de los años 90.   



   “Please, please me” 
“Love me do”            

   “Help” 
“Yesterday”            

   “Nowhere Man” 
“Michelle”            

   “Yellow submarine”               “When I  Sixty-Four”               “Here comes the Sun”            



   

  Grupo que surge en 1963 en Londres. 

  Está formado por: MICK JAGGER, KEITH 
RICHARDS, JACK TAYLOR, CHARLIE WATTS y el pianista 
IAN STEWART. 

  Representa el lado más salvaje y puro del rock. 

  Su historia comienza cuando MICK JAGGER y KEITH 
RICHARDS, compañeros de estudios, deciden formar una 
banda, a la que llaman The Rolling Stones. Comenzaron haciendo versiones de blues, 
rithm&blues y rock&roll.  Publicarán su primer disco en 1964 con solo una canción 
compuesta por ellos; el resto eran versiones de canciones ya existentes. Sin embargo 
ya será característico el fuerte ritmo que imponen a sus canciones y al agresividad 
con que tocan sus instrumentos.  

  Su éxito rivaliza con The Beatles y tradicionalmente se ha mostrado una 
rivalidad entre ambos grupos que realmente no existió. 

  Muchas de sus canciones han sido grandes éxitos, por lo que ocuparán un 
lugar indispensable en la historia del rock. 

  Tienen una legión de seguidores en todas partes del mundo: Europa, Estados 
Unidos, América Latina,... 



  Fuera del escenario se les quería dar 
a conocer como los chicos malos del pop/
rock, en contraposición a The Beatles, que 
serían los “chicos buenos”. 

  En 1966 l anzan a l mercado 
“ A f t e r m a t h ” , s u p r i m e r d i s c o 
completamente original, con temas 
propios. Está considerado como uno de 
sus mejores discos.   

  Serán constantes los escándalos en los que se han visto salpicados. Han sido 
detenidos en diferentes ocasiones por escándalo público, por consumir drogas en 
público, por posesión de drogas,... En 1971 uno de sus componentes fue encontrado 
muerto en su casa víctima del consumo de drogas; es en este momento cuando se 
incorpora el grupo MICK TAYLOR. 

  En la década de los 70 continuaron sacando discos, algunos de ellos de gran 
calidad.  En los años 80 firmaron un contrato con la CBS por el que el grupo recibirá 
varios millones de dólares por cada disco publicado. Y en los años 90 realizan una gira 
por Japón y Europa en la que son seguidos por 2 millones de espectadores y 
generando unos ingresos cercanos a los 200 millones de dólares. 

  En 2005 editan “A Bigger Bang”, un disco con temas de rock y blues con gran 
fuerza que tendrán gran éxito.  



  En Noviembre de 2019 sale a 
la venta la reedición de su álbum “Let It 
Bleed” en el 50 aniversario de su 
lanzamiento. En la grabación de este 
á l b u m B R I A N J O N E S n o p u d o 
participar en las grabaciones, ya que 
estaba inmerso en el consumo de las 
drogas. Fue despedido a mitad del 
trabajo y falleció solo un mes después.  

  Actualmente siguen en activo y 
se trata de la banda de pop/rock más 
longeva de la historia de la música popular urbana:  Llevan 5 décadas de música a 
sus espaldas y más de una veintena de discos, con infinidad de canciones que han 
pasado a formar parte de la banda sonora de millones de personas en todo el 
mundo.   

  Tienen varios premios Grammys, premios de la MTV y otros, como el premio 
al mejor grupo musical en giras de toda la historia en Workd Music Awards (2005). 
En 2007 entraron en el  Libro Guinness con la gira más exitosa de todos los tiempos. 



   “Aftermath” 1966 
“Doncha Bother Me” 

   “Their Satanic Magesties” 1968 
“She Is Like a Rainbow” 

   “Beggars Banquet” 1968 
“Sympathy For The Devil” 

   “It’s Only Rock&Roll”. 1973 
“Short And Curlies” 

   “Tatoo Yoo”. 1981 
“Start Me Up” 

   “Steel Wheels”. 1989 
“Mixed Emotions” 



AÑOS  70 ASPECTOS GENERALES

  El final de los años 60 se ve envuelto en una crisis económica y social que 
influirá en la industria discográfica. 

  Además tienen lugar una serie de hechos musicales que tendrán su 
repercusión en la música popular urbana: 

   *  Separación de The Beatles. 
   * Los Rolling Stones empiezan a hacer una música más comercial. 
   * Muerte de grandes figuras de la música (JIMMI HENDRIX, JIM 
MORRISON, JANIS JOPLIN,... ya sean por accidentes, consumo de drogas o vidas llenas 
de excesos.  

  El rock se divide en diferentes estilos, siendo la extravagancia el punto de 
unión de todos ellos.  
  El rock se convierte en un fenómeno socio-económico-social a gran escala. 
Se organizarán conciertos a gran escala y las casas discográficas controlan los medios 
de comunicación.  
  Con todo esto el rock se aleja de sus raíces: los jóvenes ya no se sentirán 
identificados con este rock más comercial y buscarán nuevas tendencias que reflejen 
mejor su rebeldía. Surgirá así el último movimiento del rock: la música punk. 



 El término progresivo hace referencia al carácter innovador de la nueva música, 
pensada como un paso adelante en el progreso de la música rock. 

 Tiene su inspiración en la música académica europea, en músicos como BARTOK, 
DEBUSSY, STRAVINSKY o STOCKHAUSEN.  También en el jazz, en el minimalismo 
(PHILIP GLASS) y en las músicas del mundo (como música oriental). 

 Con esta música la estructura básica de la canción (estrofas/estribillo) 
desaparece. Se explorarán estructuras musicales muy extensas.  

 Además las letras de las canciones se apartan de la temática habitual del rock; 
ahora incluyen reflexiones filosóficas y fantásticas. A veces, bandas de rock 
progresivo realizarán un disco conceptual que desarrolla 
únicamente un concepto.  

 Tienen su origen en Inglaterra, en la psicodelia, en 
sus largas improvisaciones. Aunque también se tiene gran 
importancia en el continente europeo. Enseguida se 
extiende por todo el mundo. 

 Grupos representativos de este género son grupos 
como King Crimson, Pink Floyd, Yes o Genesis.  

EL ROCK PROGRESIVO



KING CRIMSON
 Banda del Reino Unido formada en 
1969 que es precursora del rock 
progresivo.  

 Su historia es inestable, ya que a lo 
largo de sus 50años de existencia se ha 
disuelto en varias ocasiones y se ha vuelto 
a formar con integrantes distintos, siempre 
liderados por ROBERT FRIPP.  

 Su sonido ha sido imitado por muchos 
grupos, aunque nunca superado. Su 
música experimenta y explora aspectos que antes no habían sido explorados por otros 
grupos o músicos. Su pieza “In The Court Of The Crimson King” está considerada 
como fundadora del rock progresivo: deja de lado las temáticas y melodías fáciles 
para introducir la poesía, profundidad y el virtuosismo interpretativo que deja de lado 
los lucimientos personales de épocas anteriores.  

 ROBERT FRIPP está considerado como un genio de la música contemporánea. Ha 
sabido mantener el espíritu y la tradición de la banda en lo más alto hasta la actualidad, 
utilizando elementos del jazz, de la música clásica,... 



  

   “Matte Kusadai” 
1981 



GENESIS

 Grupo de rock progresivo que se forma a 
mediados de los años 60 con la unión de dos 
bandas escolares. Entre sus integrantes destaca 
PETER GABRIEL, verdadero show aún capaz de 
improvisar entre tema y tema narraciones 
surrealistas y actuaciones mímicas. Gabriel 
abandonará el grupo en 1974. Con su salida 
será PHIL COLLINS el que pase a ser vocalista 
(batería de la banda). 

 Sus pr imeros t rabajos no tuv ieron mucha 
repercusión. Su primer éxito llegará con “Fox-trot”, en 
1974. 

 Durante gran parte de los años 70 su discografía se 
centrará en el rock progresivo, aunque a partir de 1978 
su música se hace más comercial, llegando a los 
primeros puestos en las listas de ventas.  



 Podría decirse que él Genesis liderado por 
Gabriel hace una música progresiva y él Genesis 
liderado por PHIL COLLINS hace una música pop. 

 Su música progresiva incluirá diferentes 
tempos, ritmos y estilos dentro de una misma 
canción.  Sus canciones llegan hasta los 23 
minutos de duración. 

 El abandono de GABRIEL supuso un cambio 
radical para el grupo; Peter tenía una personalidad extravagante, misteriosa y 
glamurosa que daba lugar a un gran número de seguidores. PHIL COLLINS, sin 
embargo, era un tipo normal que no tuvo en ningún momento la intención de imitar a 
GABRIEL, que siempre tuvo un componente de oscuridad y misterio. 

 Hacia 1978 la banda comienza a abandonar el rock progresivo para acercarse a 
una música más sencilla.  Esto hizo que perdieran gran número de seguidores, 
aunque ganaron más público. 

 A principios de los años 80, PHIL COLLINS comenzará una carrera como solista 
con gran éxito, aunque siguió con la banda. “Genesis” tuvo en estos años gran éxito. 

 Finalmente el grupo se disolvió en 1997, aunque en 2007 volvieron a unirse para 
hacer una gira juntos.  



   “I Know What I Like” 
1973 

   “Mama” 
1983 
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